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Equipamiento farmacéutico 

Tensiómetro CPM 

Diseño ergonómico

y medidas compactas

El tensiómetro para farmacia CPM cuenta con un diseño er

gonómico de medidas compactas que requiere un mínimo 

es-pacio. Gracias al tensiómetro farmacéutico CPM, el

cliente de su farmacia podrá saber su ritmo cardíaco, su 

presión arterial máxima, mínima y media, las presiones 

normales aconseja-bles y las ideales.

Características 

Diseño funcional y elegante 

Medida de la presión arterial por método 

Impresora térmica rápida y silenciosa con corte de ticket 

Impresión de ticket con los valores de sistólica, 

diastólica y ritmo cardiaco y tabla indicativa de valores 

normales de la presión arterial

Visualización de datos mediante pantalla táctil LCD de 

240 x 120 puntos de alto brillo

Máxima precisión en la toma de la presión

Gráfico real de la curva oscilo métrica por pantalla

Monedero mecánico ajustable a monedas deseadas 

Lector de tarjeta chip que permite almacenar el 

histórico de las medidas para el control y seguimiento

Permite recargar con créditos, sin necesidad de usar monedas

Presión sistólica: 70 -250 mmHg

Presión diastólica: 40-180 mmHg

Precisión: +-2% 

Reloj y calendario 

Medidas 130 x 37 x 40 cm 

Peso: 60 kg 

Consumo máx.: 50 w // 120/230 Vac
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Diseño ergonómico 

y medidas compactas 

El tensiómetro para farmacia CPM cuenta con un diseño er-

gonómico de medidas compactas que requiere un mínimo 

pacio. Gracias al tensiómetro farmacéutico CPM, el 

cliente de su farmacia podrá saber su ritmo cardíaco, su 

presión arterial máxima, mínima y media, las presiones 

bles y las ideales. 

Medida de la presión arterial por método oscilométrico 

Impresora térmica rápida y silenciosa con corte de ticket 

Impresión de ticket con los valores de sistólica, 

diastólica y ritmo cardiaco y tabla indicativa de valores 

normales de la presión arterial 

mediante pantalla táctil LCD de 

240 x 120 puntos de alto brillo 

Máxima precisión en la toma de la presión 

Gráfico real de la curva oscilo métrica por pantalla 

Monedero mecánico ajustable a monedas deseadas 

mite almacenar el 

histórico de las medidas para el control y seguimiento 

Permite recargar con créditos, sin necesidad de usar monedas 

250 mmHg 

180 mmHg 

Consumo máx.: 50 w // 120/230 Vac-50/60 Hz. 
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